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PROGRAMACIÓN MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
 
 

Por Módulo Profesional de FCT se entiende un bloque coherente de formación 
específica, constituido por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios de 
evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos en un centro de 
trabajo. 

 
La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un 

ámbito productivo real, servicios sanitarios públicos y privados, donde los alumnos 
pueden observar y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones 
relativas a su futura profesión, conocer la organización de los procesos de los servicios y 
las relaciones sociolaborales, orientados y asesorados en todo momento por los 
responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, que son los tutores 
correspondientes del centro de trabajo y del centro docente. 

 
 
Las finalidades del módulo profesional de FCT, de acuerdo con lo establecido en el 

R.D. 676/93, de 7 de mayo (BOE del 22), son las siguientes: 
 

a) Complementar la adquisición por los alumnos de las competencias 
profesionales conseguidas en el centro docente, mediante la realización de un 
conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades productivas 
del centro de trabajo. 

 
 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional 
(adquirir las competencias profesionales características de la titulación, así como una 
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de cualificaciones). 

 
 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales 
adquiridas por el alumnado y, en particular, acreditar los aspectos más relevantes de 
la competencia requerida en el empleo (expresada por el perfil del título) que no 
pueden comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de producción. 

 
 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 
perfil          profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, 
a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 
 
Período de realización, duración y distribución temporal del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo: 
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Será realizado al final del ciclo formativo, una vez superada la formación cursada 
en el centro docente, y durante el periodo lectivo anual. 

 
La duración será de 440 horas, que se distribuirán de la siguiente manera: 
      430 horas hospitalarias, una rotación aproximada sería:     
          Archivo de Historias Clínicas   - - - - - - - - -  105  horas 
          Codificación Clínica y No Clínica   - - - - - -  70  horas 
          Documentación Clínica   - - - - - - - - - - - - -   115  horas   
          Admisión (Hospitalización, C. Externas)- - -   140 horas     
          Tutorías en instituto   - - - - - - - - - - - - - - -   4 tutorías 8 horas 
          Trabajo recopilatorio  de la actividad realizada en el hospital  u otros 

mandados por el profesor…6 horas 
 
La duración de la jornada en el centro de trabajo será igual al horario laboral de la 

entidad colaboradora. 
 
Con el fin de garantizar la realización de todas las horas, este módulo comenzará el 

primer día lectivo del mes de septiembre tras la entrega de boletines a los alumnos con 
módulos pendientes en junio y finalizará el último día lectivo del mes de diciembre. 

 
APLAZAMIENTO y CONVALIDACIÓN FCT: Se seguirá la legislación vigente 
 
Empresas colaboradoras: 

 
Este centro docente tiene suscritos convenios específicos de colaboración para el 

desarrollo de la FCT con las siguientes empresas sanitarias, 
 

 Hospital J.M. Morales Meseguer, Murcia. 
 

 Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 
 

 Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
 

 Clínica Virgen de la Vega, Murcia. 
 

 Hospital Quirón. 
 

 Hospital Terapias Médicas Domiciliarias S.L., Molina de Segura 
 

 Complejo hospitalario de Cartagena. 
 

 Grupo Entorno Documental S. A. (GEDSA) , Murcia 
 

 Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza 
 
 

 Hospital Mesa del Castillo. Murcia 
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 Servicio de Valoración de la Discapacidad. IMASS 

 Hospital Virgen del Castillo de Yecla. 

 Hospital Caravaca. 

 Clínica Fisioterapia 

 Clínica mutua Maz 
 

 
De aquí se deduce que la mayoría de los alumnos rotarán por diferentes centros 

sanitarios con el fin de poder realizar su formación en todas las áreas. 
 
El criterio elegido para repartir al alumnado, será teniendo en cuenta el perfil que 

cada hospital demande del alumnado. Por lo tanto será el profesor quien decida, según 
sus calificaciones en los módulos donde vayan a realizar las prácticas, su actitud en clase 
y la observación del esfuerzo, puntualidad, interacción con los compañeros y su trabajo 
diario.  

 
Evaluación de la FCT: 
 
Proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición de las capacidades 

terminales de la FCT. 
 
Se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación 

establecidos para cada área de rotación. Cada una de ellas se evaluará de forma 
independiente con respecto a las demás. 

 
El acceso al módulo profesional de FCT requerirá la evaluación positiva de los 

módulos profesionales realizados en el centro docente.  
 
Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo 

podrá considerar la oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a 
aquellos alumnos que tengan pendiente de superación un solo módulo profesional, 
siempre que las horas asignadas a ese módulo supongan menos del 25 por 100 de la 
duración del conjunto de los módulos profesionales realizados en el curso. En el supuesto 
de esta autorización, y tras la programación de las actividades de recuperación 
correspondientes, la superación del módulo pendiente será requisito indispensable para 
obtener el título.  

 
La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales del ciclo, será 

continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente. 
 
La evaluación estará orientada a obtener evidencia de la competencia profesional 

del alumnado. 
 
En la evaluación colaborará el responsable de formación del alumnado en el centro 

de trabajo durante el periodo de estancia del alumnado en ese centro. Esta colaboración 
se expresará de dos formas: 
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- A lo largo de la FCT, a través de la Ficha individual de Seguimiento y 
Evaluación (Anexo III), y los encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor  del 
centro docente. 

 
La calificación del módulo de FCT será Apto o No apto. En el supuesto de que el 

alumno obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo. 
 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán: 
 

- La Ficha individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (Anexo III). 
 
 

- La Hoja Semanal del Alumno (Anexo IV): El alumno reflejará diariamente las 
tareas realizadas en la empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, 
las dificultades que encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que 
lo motivaron, así como cuantas observaciones a nivel profesional o a nivel personal 
considere oportunas. Dicha ficha contará con el VºBº semanal del responsable en la 
empresa del seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesor-tutor durante la 
jornada destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente, con todo el 
alumnado que esté durante ese periodo realizando la FCT. 

 
- Aquellos instrumentos de evaluación que requiera el profesor-tutor para 

realizar una evaluación sistemática y objetiva, en este caso la elaboración de un 
documento que refleje toda la actividad realizada.. 

 
El profesor-tutor del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro de 

trabajo, de periodicidad quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el 
responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado 
realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. 

 
En cuanto a las faltas de asistencia, el alumno no podrá faltar ningún día asistencia 

por enfermedad, en el caso que faltase deberá recuperar dicho día en la semana 
destinada a tal fín. Si faltase más de una semana deberá pedir aplazamiento de la FCT. 
En el caso de faltar más de esta cantidad tendrá que recuperar la FCT.   En caso de faltar 
más días y no recuperarlos, el alumno será considerado no Apto y tendrá que ir a 
convocatoria siguiente. 

 
En la evaluación también influirá la presentación física, vestuario adecuado a 

centro sanitario e higiene, así como la actitud en el trabajo y hacia el trabajo . 
 
En el caso de aquellos alumnos que demanden la aplicación de algún 

procedimiento de correspondencia entre el módulo profesional de FCT y la práctica 
laboral, se estará a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril 
(BOE 8 de mayo), y la Circular de la Dirección General de Formación profesional e 
Innovación Educativa de la Región de Murcia, de fecha 15 de febrero de 2.000. 

 
Puestos formativos en los centros de trabajo y número de alumnos: 
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Con el fin de garantizar: 
 

- la máxima calidad de la formación en los centros de trabajo 
- que el alumno esté en todo momento bien atendido y orientado por el 

personal correspondiente del centro de trabajo 
- facilitar que el alumno pueda observar y desempeñar las funciones propias 

de su profesión 
- la no alteración de la marcha habitual del puesto de trabajo 

 
El número de alumnos en cada unidad variará en función de las características de 

cada hospital así como de los imprevistos que en vayan surgiendo en su actividad diaria.  
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PROGRAMAS FORMATIVOS (ANEXOS II) DE LAS CINCO ÁREAS DE ROTACION QUE FORMAN EL MÓDULO 
PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

: 
1. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS CLINICOS: 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

- Gestión del flujo de historias 

clínicas entre el archivo y las unidades 

clínicas: 

   . Supervisión de la solicitud de 
historias clínicas 

   . Localización de las historias en 
el  archivo de historias clínicas  

   . Registro de la salida de historias 
clínicas 

   . Comprobación de las 
circunstancias de devolución de historias 
clínica 

   . Identificación  de las  historias  
clínicas  no devueltas  al archivo en su   

     plazo 
   . Reclamación de las historias 

clínicas no devueltas en el plazo fijado 
   . Clasificación de las historias 

clínicas según los sistemas de archivado 

- Evaluar la solicitud, determinando 
el tipo (urgente, programada, estudio) y 
seleccionando el procedimiento indicado 
en cada caso. 

-  Localizar  las historias clínicas 
solicitadas. 

- Realizar el préstamo de las 
historias clínicas, registrando la unidad 
peticionaria, la persona solicitante, el 
motivo de la solicitud y todas las variables 
que determine el manual de 
procedimientos del centro. 

-  Realizar el listado de historias 
clínicas solicitadas y comprobar que 
corresponden con las preparadas para su 
distribución.. 

- Comprobar la ubicación de las 
historias clínicas pendientes de 
codificación y, en el caso de que se  
encuentren en situación de préstamo, 
reclamarlas a las distintas unidades. 

- Comprobar que la devolución de 

Diligenciar la localización, préstamo 
y devolución de historias clínicas  entre el 
archivo y las unidades solicitantes, 
cumpliendo las normas de uso del archivo 
de historias clínicas del centro.. 
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ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

     convencional  y dígito terminal. 
 

las historias clínicas desde las distintas 
unidades se ha realizado de acuerdo a la 
normativa del archivo. 

-  Revisar las historias clínicas 
devueltas y comprobar que el orden y 
numeración de los documentos se adapta  
a la normativa del centro.  

 

-   Organización del archivo de 
historias clínicas 

     .  Identificación de la 
documentación gráfica 

     .  Determinación del crecimiento 
anual de historias clínicas. 

     .  Evaluación de la disponibilidad 
y necesidades de espacio del archivo 

     .  Definición del  planing del 
archivo. 

     .  Aplicación de la técnica de 
archivado seleccionada. 

     .  Recuperación de la 
documentación en lector y papel. 

     .  Detección de duplicados de 
historias clínicas. 

     .  Determinación del índice de 
errores de localización y de archivado. 

     .  Determinación del número de 
historias clínicas fuera del archivo.  

-   Proceder al  prearchivado  y 
archivado de las historias clínicas. 

-   Identificar, extraer  y remitir al 
pasivo documentación del archivo. 

-  Emitir un listado de historias 
clínicas que no han tenido movimiento en 
un período determinado, extraerlas del 
archivo y remitirlas al pasivo. 

-  Identificar  y  extraer las historias 
clínicas que correspondan a éxitus, a 
pacientes con una determinada 
enfermedad. 

-  Detectar posibles duplicados de 
historias clínicas . 

-  Detectar posibles errores de 
localización de historias clínicas. 

-  Detectar posibles errores de 
archivado. 

-  Elaborar índices de duplicados , 
de errores de localización , de errores de 

-  Seleccionar la documentación 
pasiva del archivo de historias clínicas. 

-  Aplicar los programas de calidad 
de gestión de archivos. 
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ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

archivado, y de historias clínicas.     

       
 
 
 
2. DEFINICION Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION CLINICA 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

-  Definición de las 
necesidades documentales del 
centro sanitario 

      . Recopilación del  modelaje  
clínico-sanitario del centro. 

      . Análisis del grado  de 
cumplimentación de los distintos     
documentos. 

      . Evaluación  de las 

propuestas  de nuevos documentos 
sanitarios. 

      . Definición de un nuevo 
documento. 

      . Evaluación  mediante 
encuesta o análisis del grado de 
cumplimen-tación  del documento.  

 
 
 

- Realizar el  microfilmado  o 
escaneado de historias clínicas, 
evaluando la calidad de los resultados.  

-  Guardar el microfilm en los jaquet 
y archivar los mismos. 

-   Recuperar en papel historias 
microfilmadas  o  escaneadas. 

 

-  Aplicar las técnicas de escaneado 
y de microfilmación  y  de recuperación de 
documentos registrados con dichas 
técnicas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. CODIFICACION  DE  DATOS  CLINICOS  Y  NO CLINICOS  
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

- Codificación de los datos 
clínicos  del  CMBD de la historia 
clínica 

    . Extracción y codificación de las 
variables no clínicas del CMBD 

    . Introducción de los datos en el 
programa de base de datos  

    . Identificación y codificación del 
diagnóstico principal  y  otros  

      diagnósticos 
    . Identificación y codificación de 

los procedimientos diagnósticos    
      aplicados 

- Identificar las variables  no clínicas 
del CMBD y las definidas por el    centro.  

-  Asignar códigos a las variables  
identificadas de acuerdo  a la normativa 
del CMBD y del centro. 

-  Identificar y seleccionar  el 
diagnóstico principal y los diagnósticos 
secundarios (complicaciones y co-
morbilidades) asignados por el médico en 
la historia clínica. 

- Identificar las causas que han 
producido una lesión. 

- Identificar los problemas de salud 

-  Codificar las variables no clínicas 
del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) .  

-  Identificar y extraer diagnósticos y 
procedimientos de las historias 

clínicas. 
-  Codificar   diagnósticos   

mediante  la  Clasificación   Internacional  
de Enfermedades , 9  Modificación 

Clínica(CIE-9-MC). 
-   Codificar los procedimientos 

quirúrgicos y no quirúrgicos mediante la  
CIE-9-MC.   
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ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

    . Identificación y codificación de 
los procedimientos quirúrgicos a      

      los que se ha  sometido al 
paciente durante su estancia en el   

       hospital. 
    . Identificación de los 

procedimientos  terapéuticos  no – 
quirúrgicos 

       empleados en el tratamiento  
y/o rehabilitación  del paciente. 

    . Definición  de las  necesidades  

de datos que completen la historia  
       clínica. 

o circunstancias que afecten a la misma y 
que deban ser seleccionados de acuerdo 
al CMBD. 

- Seleccionar los procedimientos 
quirúrgicos, identificando la vía de acceso, 
la  operación realizada, la toma de biopsia 
y el cierre de la vía, determinando el 
procedimiento quirúrgico principal.   

- Identificar y seleccionar los 
procedimientos  no quirúrgicos, tanto 
diagnósticos como terapéuticos, de 
acuerdo con la normativa del CMBD y la 
normativa propia del centro. 

-   Seleccionar  el  término  principal  
que  define  a   cada   diagnóstico 

e identificar los modificadores 
esenciales y no esenciales que le 
acompañan  

-  Localizar  el término principal en 
el Indice Alfabético, verificando en la Lista 
Tabular el código que proporciona dicho 
índice.    

-  Proceder a la asignación de 
códigos siguiendo las instrucciones del 
Indice Alfabético, de la Lista Tabular  y de 
la CIE-9-MC, tanto generales, como 
específicas de cada capítulo. 

- Seleccionar el término principal 
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ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACION CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

que define el procedimiento e identificar 
los modificadores esenciales y no 
esenciales que le acompañan. 

-  Localizar el término principal en el 
Indice Alfabético, seleccionando el código 
teniendo en cuenta los modificadores 
esenciales y no esenciales y la técnica 
empleada para realizar el procedimiento. 

-  Verificar el código en la Lista 
Tabular y asignar los códigos siguiendo 
las instrucciones del Indice Alfabético y  la 
Lista Tabular y las normas de la CIE-9-
MC.   

 
 
 
 
4. VALIDACIÓN  Y  EXPLOTACIÓN   DE   LAS   BASES   DE   DATOS                                                                                                                    
 
 
 

ACTIVIDADES  FORMATIVO – 
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES  DE  EVALUACIÓN CAPACIDADES  TERMINALES  
INVOLUCRADAS 

 
- Aplicación de protocolos de 

calidad 
      . Determinación del tamaño de 

la muestra. 
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      . Selección de la muestra. 
      . Aplicación del programa de 

calidad. 
      . Detección de errores 
      . Elaboración de indicadores de 

calidad. 
 
- Realización del perfil de 

búsqueda para satisfacer las 
necesidades 

  de  información de los  usuarios  
mediante  la  explotación  de  las  

  bases de datos 
      . Determinación del tamaño de 

la muestra. 
      . Selección de la muestra. 
      . Aplicación del programa de 

calidad. 
      . Detección de errores. 
      . Elaboración de indicadores de 

calidad. 
      . Elaboración  de  un  perfil  de  

búsqueda  que  satisfaga  las 
        necesidades de información. 
      . Determinación  del  índice  de  

ocupación  del  centro  sanitario. 
      . Determinación de rotación de 

un servicio. 
      . Determinación de la estancia 

media de los pacientes. 

 
 
 
 
- Evaluar la solicitud de  información 

y elaborar el perfil de búsqueda 
   más adecuado. 
- Proceder según el protocolo  del 

centro para recuperar  los  registros 
  de  acuerdo  con  el  perfil  

establecido. 
- Seleccionar  muestras  de la base 

de datos. 
- Localizar  el  documento  primario. 
- Procesar  la información  

nuevamente. 
- Elaborar   los  índices  de   

cumplimentación   y   los  índices   de 
  concordancia  de  la  base  de  

datos. 
- Realizar una búsqueda 

determinada, evaluando el ruido y el 
silencio 

  de la base de datos.  

 
 
 
 
- Realizar la recuperación selectiva 

de información para los usuarios  
  del sistema. 
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      . Representación gráfica de los 

datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   APLICACIONES   INFORMATICAS   GENERALES                                                                                                                                                    
 

           ACTIVIDADES                 ACTIVIDADES  DE            CAPACIDADES    
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FORMATIVO – PRODUCTIVAS EVALUACIÓN TERMINALES   INVOLUCRADAS 

 
- Manejo de programas 

informáticos 
       
      . Iniciación del sistema 

operativo. 
      
       . Manejo de  las  utilidades del 

sistema  operativo. 
       
      . Creación de ficheros que 

manejen órdenes del sistema operativo.    
 
      . Actualizar   y  transmitir  la 

información  almacenada  en el disco   
        duro. 
       
      . Manejo del procesador de 

textos. 
       
      . Manejo de hojas de cálculo. 
       
      . Intercambio  de  información  

entre  distintos  programas. 
       
      . Detección  de  fallos  en  los 

sistemas  de  seguridad y protección. 
. 

 
 
 
- Identificar sobre  un  sistema 

informático  del  que se dispone  de un 
   “software”  instalado  y  de su  

documentación  básica: 
           
          . El   “ hardware ”  del  

sistema. 
          . El  sistema  operativo  y  

sus  características. 
          . La  configuración  del  

sistema. 
          . Las  aplicaciones  

instaladas. 
          . Los  soportes de 

información  utilizados  por  el  sistema. 
 
 -Manejar  las utilidades,  funciones  

y  procedimientos  del  sistema  
 operativo,  justificando la  sintaxis, 

o  en  su  caso,  el  protocolo  de 
  operación. 
-Realizar,  a  través  del  sistema  

operativo  en  red,  operaciones  de      
  copia, actualización  y  transmisión 

de la  información  almacenada 
  previamente  en  el  disco duro  

 
 
 
- Interpretar las funciones básicas 

de los elementos lógicos y físicos  
   que  componen  un  sistema  

informático.     
 
 
 
 
 
 
 
- Aplicar, como usuario, las 

utilidades, funciones y procedimientos  
  de un sistema operativo 

monousuario. 
 
- Aplicar los comandos o 

instrucciones necesarios para la  
realización  

  de  operaciones  básicas  con  un  
sistema  conectado  en  red de área 

  local.  
 
- Manejar  como  usuario un  

procesador de texto y una hoja de cálculo 
  y   aplicar  procedimientos  que  
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del  servidor. 
-Manejar   el   procesador   de   

texto,   utilizando   las   funciones, 
 procedimientos y utilidades 

elementales para la edición, recuperación  
 modificación,  almacenamiento,  

integración......  de  textos. 
 -Manejar hojas de cálculo 

utilizando las funciones,  procedimientos  y 
  utilidades  elementales  para  el  

tratamiento de datos.   
 -Intercambiar datos o información 

entre aplicaciones de tratamiento 
 de textos  y  hoja  de cálculo. 
 -Elaborar,   copiar,   transcribir   y   

cumplimentar   información   y 
  documentación. 
- Realizar copias de seguridad de 

los paquetes de aplicación y de la  
  información manejada. 
- Interpretar los procedimientos de 

seguridad, protección e integridad   
  establecidos en el sistema. 
- Aplicar los procedimientos 

anteriores desde el sistema operativo, 
  desde el  “ hardware “  y / o desde 

una aplicación. 
- Detectar fallos en los 

procedimientos de seguridad y protección  
   establecidos y utilizados. 

garanticen  la  integridad,  seguridad, 
  disponibilidad  y  confidencialidad  

de la  información  almacenada. 
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-Argumentar y proponer soluciones.   
 


